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SUPERINTENDENCIA 

Ce ESLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

*ANO NACIONAL DEL AGUA ” 

RESOLUCION SIE- 40-2003 

CONSIDERANDO: Que en fecha 06 de marzo del 2003, UTENSILIOS 
PLASTICOS, S. A. (TEMPLASTISA), deposit6 ante la Superintendencia de 
Electricidad los documentos necesarios para obtener la autorizacién para el 
ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 27 de mayo del 2003, se realiz6 una inspeccién 
in situ en las instalaciones de UTENSILIOS PLASTICOS, S. A. (TEMPLASTISA), 
por parte de la Gerencia de Mercado Eléctrico Mayorista. 

CONSIDERANDO: Que e! marco regulatorio vigente aplicable a la autorizacién 
para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado fo constituyen la Ley 
General de Electricidad No. 125-01 y ei Reglamento de Aplicacién de la misma. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad, el 
Usuario No Regulado es aquel cuya demanda mensual sobrepasa fos limites 
establecidos por La Superintendencia para clasificar como usuario def servicio 
publico y cumpian con los requisitos establecidos en el regiamento. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 141 del Reglamento de Aplicacién de la Ley 
General de Electricidad dispone que para establecer la demanda maxima 
requerida para que fos actuaies usuarios puedan clasificar como Usuarios No 
Regulados, la SIE debera promediar fas tres mas altas demandas mensuales en 
los ultimos doce (12) meses del usuario. El valor resultante debera ser mayor al 
establecide en el articulo 108 de la Ley, para el afio de que se trate. 

CONSIDERANDO: Que el! parrafo de! articulo 108 de la Ley General de 
Electricidad establece que la potencia maxima para que un usuario de servicio 
publico pueda clasificar como Usuario No Regulado en ei afio 2003, debera ser 
de 1.4 MW. 

    pons dispone: a Sunenntondenca de Eleciricidad estructuraré el py oe 
tarifario en cada afio mencionado para que se considere estos cambios.” 
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CONSIDERANDO: Que se verificaron las informaciones presentadas por el 
solicitante como !a capacidad instalada de de 3/6 MVA y su demanda maxima de 
1,628 MW (promedio de las tres mas altas demandas mensuales de {os ultimos 
doce meses). 

CONSIDERANDO: Que UTENSILIOS PLASTICOS, S. A. (TEMPLASTISA), 
deposit6 ante esta Superintendencia de Electricidad los documentos que avalan 
que aunque la Subestaci6n de 3/5 MVA 69/12.5 KV esta alimentando a 
TEMPLASTISA, CREDIGAS y OXILENO, estos estan considerados como un 
unico cliente consumidor, puesto que segtin como se comprueba en estos 
documentos: A) Las tres empresas pertenecen al mismo grupo de propietarios; B) 
Desde fa instalacibn de ‘a subestacién (previo a ia Capitalizacién) se ha 
considerado que alimenta un Gnico cliente, segun lo establece el contrato de CDE 
08-09-1997; y C) La Empresa Distribuidora factura toda la energia que pasa por la 
subestacién a un Unico cliente, segiin se puede verificar en las copias de facturas. 

CONSIDERANDO: Que la empresa UTENSILIOS PLASTICOS, S$. A. 
(TEMPLASTISA), ha cumplido con todos los requisitos exigidos por fa Ley 
General de Electricidad y el Reglamento citado. 

CONSIDERANDO: Que luego de que la Gerencia del Mercado Eléctrico Mayorista 
analizara la Curva de Demanda Maxima en base a Potencia Activa que envi6 el 
solicitante, pudo constatar que el valor de la demanda maxima de UTENSILIOS 
PLASTICOS, S. A. (TEMPLASTISA), es de 1,628 MW. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 29 de mayo del 2003, la Gerencia de Mercado 
Eléctrice Mayorista y la Direccién Legal, rindieron el correspondiente informe 
técnico-legai, en ef cual recomiendan otorgar ia autorizacién de que se trata a la 
empresa UTENSILIOS PLASTICOS, S. A. (TEMPLASTISA) condicionandola a : 
*() Que la Superintendencia de Electricidad haya establecido el pliego tarifario que 
tome en consideracion el desmonte de potencia maxima consignada en el parrafo 
del articulo 108 de la Ley General de Electricidad para el ejercicio de tal 
condicién; y (i) Que previo el ejercicio de ja condicién de Usuario No Regulado y 
de suscribir un contrato de compra de energia con una empresa de generacién 

deberd depositar en la Superintendencia de Electricidad la constancia de estar al 
dia en ef pago de sus facturas de suministro eléctrico con la empresa de 

electricidad que corresponda y en el caso de que hayan flegado a algun acuerdo 
de pago, que presente constancia dei mismo. 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio def 2001; 

     
   

de! 2002; el Informe Técnico-Legal de fecha 29 de mayo de 2003 y el 
Consejo de fecha seis (06) de junio del afio dos mil tres (2003); 
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El Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad y en el 
gjercicio de las facultades legales que le son conferidas por la Ley General de 
Electricidad: 

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR a ia empresa UTENSILIOS PLASTICOS, S. A. 
(TEMPLASTISA), a ejercer la condicién de Usuario no Regulado del sistema 
eléctrico interconectado de la Reptiblica Dominicana, condicionandola a que 
previo al ejercicio de la misma: (i) La Superintendencia de Electricidad haya 
establecido el pliego tarifario que tome en consideracién el desmonte de potencia 
maxima consignada en el parrafo del articulo 108 de la Ley General de 
Electricidad para el ejercicio de tal condicién; y (ji) Que UTENSILIOS 
PLASTICOS, S. A. (TEMPLASTISA), deposite ante esta Superintendencia de 
Electricidad la constancia de estar al dia en el pago de sus facturas de suministro 
eléctrico con la empresa de distribucién que corresponda y en el caso de que 
hayan llegado a algun acuerdo de pago, presente constancia del mismo. 

SEGUNDO: COMUNICAR Ia presente Resolucién a UTENSILIOS PLASTICOS, 
$. A. (TEMPLASTISA), a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. 
A. (EDEESTE) y al Organismo Coordinador, para los fines correspondientes. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los nueve (09) dias del mes de junio del afio dos mil tres (2003).- 

George Reinoso Niufiez 
Superintendente de Electricida 

 


